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Acciones de CMPC ante el Coronavirus
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CMPC producirá y distribuirá gratis 

mascarillas en Chile y Brasil

A través de Softys se compraron dos máquinas para

la fabricación de estos productos tan necesarios en

la emergencia por el Coronavirus. Cada máquina

producirá 1 millón 500 mil mascarillas al mes, las que

serán entregadas a servicios públicos de salud de

ambos países y a colaboradores de la empresa que

trabajen en plantas y faenas.

Ex oficinas de CMPC en Los Ángeles se 

habilitarán para recibir pacientes con 

Coronavirus

El reciento que se ubica en la Avenida Alemania

será gratuito para todos los pacientes de la

provincia del Biobío y contará con capacidad de

hasta 200 camas.

Ver más
https://www.cmpc.com/cmpc-distribuira-gratis-
mascarillas-en-chile-y-brasil/

https://www.cmpc.com/ex-oficinas-de-
cmpc-en-los-angeles-se-habilitaran-para-
recibir-pacientes-con-coronavirus/

CMPC sanitiza diversas comunas de Chile 

para prevenir contagios

Con el fin de prevenir el contagio por Coronavirus y

manteniendo su compromiso con comunidades

vecinas, la empresa ha realizado diferentes labores

de sanitización en comunas como Puente Alto

(región Metropolitana), Nacimiento, Laja, Los

Ángeles, Mulchén (región del Biobío) y Villa Mininco

(región de La Araucanía).

https://www.cmpc.com/cmpc-desinfecta-
diversas-comunas-de-chile/Ver más

Medidas de prevención de contagio para 

colaboradores y contratistas

Con el fin de resguardar la salud e higiene de los

colaboradores que trabajan en plantas en los

ocho países donde tenemos presencia productiva,

CMPC ha adoptado medidas para evitar el

contagio por el nuevo coronavirus.

Entre ellas se encuentran la reducción de personal al

máximo, implementación de protocolos de limpieza,

transporte y alimentos, se establecieron turnos de

almuerzo e ingreso a camarines para evitar

contactos, se aumentaron los buses de transporte

para evitar que cada uno traslade la menor cantidad

de personas, entre otros.
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Protocolos de Prevención y Manejo COVID-19

Para resguardar la salud e higiene de los

colaboradores, CMPC elaboró -basándose en las

exigencias, experiencias y recomendaciones de

autoridades de salud y empresas locales e

internacionales- el Protocolo de Prevención y

Manejo del Coronavirus/COVID-19.

Dicho protocolo se actualiza periódicamente según

la necesidad y la contingencia y está disponible para

todos los trabajadores de la empresa.

Implementación de teletrabajo para 

colaboradores del área administrativa

Desde el lunes 16 de marzo, todos aquellos

colaboradores de CMPC que realicen labores

administrativas o que les permitan trabajar desde sus

casas, están en modalidad de teletrabajo o

home office. A la fecha, son cerca de 4 mil

trabajadores.

Gerente general de CMPC realiza Diálogos 

con trabajadores de las plantas

Desde el 23 de marzo, el gerente general de la

empresa, Francisco Ruiz-Tagle, junto con el

especialista en enfermedades infecciosas, doctor

Carlos Pérez, realizan a través de videoconferencia

reuniones con trabajadores de las diferentes plantas

de la compañía para responder dudas o inquietudes

de los colaboradores, ya sea respecto al coronavirus

o la operación de la empresa.

Ejecutivos de CMPC visitan plantas de la 

empresa

El gerente general de CMPC, junto a ejecutivos de la

empresa, visitó diversas plantas de la compañía en

Chile para corroborar en terreno que se estén

cumpliendo las medidas de seguridad e higiene

establecidas por los protocolos, así como también se

dio el tiempo para conversar con los colaboradores y

responder a sus dudas o inquietudes.

Las plantas visitadas han sido Corrugados Puente

Alto, Pacífico, Santa Fe y Plywood.
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