
Anexo

Fundamento del Premio ASIVA
a la Responsabilidad Social Empresarial
entregado a Codelco Chile División Ventanas

Trabajadores

Para los trabajadores de la División, se han llevado a cabo las siguientes
iniciativas:

Programa “Conociendo mi División”: A través de una visita a la División se promueve la
integración del cónyuge o pareja de cada trabajador/a a la familia codelquiana, lo que propicia una
mejor comunicación entre la pareja y mejores relaciones interpersonales.

Talleres de Danza y Teatro: Se busca desarrollar el potencial de las personas y crear una
instancia participativa de integración y mejoramiento de la Calidad de Vida. Los talleres culturales
estaban dirigidos tanto a trabajadores como a sus familias y a la comunidad.

Inclusión digital para trabajadores y para la comunidad: facilitar el acceso de los trabajadores y
sus familias a conexión de Internet, a través del pago de un subsidio por concepto de este servicio.

Vida Saludable

• Control de ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) y Patologías Asociadas.
• Talleres de Control del Estrés.
• Desarrollo Humano: plan de desarrollo individual destinado al mejoramiento profesional

de cada uno de los trabajadores.

Comisión Técnico Laboral: Esta Comisión determina de qué manera se van a aplicar las Políticas
de Calidad de Vida. En ella participan el Departamento de Relaciones Laborales y Calidad de Vida,
Salud Ocupacional y Dirigentes Sindicales.

Comunidad
Para la comunidad, División Ventanas las siguientes iniciativas:
Corporación de Desarrollo Puchuncaví – Quintero. Fue conformada el 27 de Diciembre de
2006.  Su misión es llevar a cabo actividades orientadas a la comunidad en Arte, Educación y
Tecnología.

Buen Vecino: Este programa estratégico ayuda a generar condiciones favorables que estimulen y
refuercen el desarrollo de las comunidades en el entorno de sus operaciones.
Cicletada Familiar: en diciembre del 2006 se realizó la primera cicletada familiar en la comuna de
Puchuncaví, donde participaron cerca de 400 personas, realizando un recorrido de 14 kilómetros.

Cursos Remanente SENCE

• Desarrollo de la Capacidad Emprendedora



• Alfabetización Digital:

Exposiciones: durante el año 2006 se realizaron dos exposiciones en la comuna de Puchuncaví.
La primera fue una muestra fotográfica denominada “Desarrollo y Sustentabilidad”.
La segunda exposición fue “De Vicuña a Parral”, donde se presentaron libros, objetos,
manuscritos, pinturas y selección de obras de los insignes premios Nóbel de literatura, Pablo
Neruda y Gabriela Mistral.
Mesa de Trabajo Ambiental de Puchuncaví: durante el año 2006 se realizaron 6 reuniones con
las comunidades, autoridades y empresas de la comuna. Este programa beneficia a todos los
ciudadanos, ya que se trata de un canal de expresión democrática de los intereses ciudadanos, en
las decisiones ambientales de nuestro territorio .

Apoyo a la Pequeña Empresa Agrícola: programa destinado al estímulo de actividades
productivas independientes, tanto agrícolas como de servicios. Esta iniciativa ha contribuido al
desarrollo de numerosos proyectos de emprendimiento agrícola en Quintero y Puchuncaví, así
como hemos entregado capacitación, asesoría y trabajo a microempresas de la zona.
Apoyo técnico y financiero a las Aldeas Ambientales Valle Narau de Quintero y La Greda de
Puchuncaví: programa destinado al mejoramiento de la calidad educativa de las comunas vecinas,
siendo pioneros en el ámbito de la educación ambiental creando en Quintero y Puchuncaví, Aldeas
Ambientales, en cuyo marco hemos desarrollado un esfuerzo extraordinario en la formulación de
guías pedagógicas que potencien las mejores iniciativas educativas desarrolladas a través de
muchos años en algunas escuelas de la zona.

Proyectos Fondo Inversión Social 2006: existe un fondo concursable institucional llamado FIS,
para la promoción de la educación, la empleabilidad, la recuperación cultural, ambiental y de
espacios públicos, en el cual se han adjudicado fondos a instituciones de nuestras comunas
aledañas para el mejoramiento de paseos públicos y protección de sitios de interés ambiental y
patrimonial.
En este contexto se realizaron los siguientes proyectos con el aporte del Fondo de Inversión Social
Corporativo:

• Proyecto Hermoseamiento Borde Costero Playa el Durazno – Quintero.
Consistente en la construcción de 15 módulos para venta de artesanía y una hermosa
plataforma-mirador sobre los requeríos de la playa El Durazno; con un beneficio directo
de 15 artesanos más el beneficio indirecto de toda la comunidad visitante de estas
playas

• Proyecto Protección Humedal Campiche primera etapa – Puchuncaví. Consistente
en el cierre perimetral, señalética y documentación de difusión para una protección,
cuidado, conservación y recuperación de este humedal natural; beneficia al Grupo de
Acción Ecológica Chinchimen y a toda la comunidad interesada en la conservación
ambiental.

• Puesta en marcha de Plaza del Desarrollo Puchuncaví - Puchuncaví. Consistente
en la construcción de 20 módulos para la venta y fabricación de artesanías y productos
del agro; que favoreció a 20 microempresarios de esta comuna.

Fondo de Protección Ambiental (FPA): convenios de colaboración con comunidades u
organizaciones sociales, para postular a proyectos concursables a nivel nacional que elaboran
entidades estatales que trabajan en la proyección e instalación de nuevas ideas innovadoras en
favor de la protección del medio ambiente (FPA CONAMA).
En Diciembre 2006, se favorecieron para la comuna 3 FPA – Maitencillo - con una “sede de rescate
fauna marina” - Quintero – “Aprendiendo a conocer y cuidar nuestra flora nativa local“- Puchuncaví
-”Insertemos el programa GLOBE en nuestra escuela a través de una central meteorológica”.



Movilización para Giras Culturales: programa de asistencia para la movilización de grupos
comunitarios para fines educativos o recreativos por el cual se ha otorgado ayuda en movilización
a numerosas escuelas y grupos adultos para visitar exposiciones, participar en concurso
ambientales y visitar sitios educativos.

Teatro comunitario en Quintero y Puchuncaví: programa destinado a la recuperación cultural e
identidad de las comunas aledañas, a través de las expresiones artísticas  más relevantes como
son el teatro, danza y música.

Apoyo a la fiesta de la Cruz de Mayo de los Maitenes: fiesta popular que origina gran movilidad
en actores comunitarios relevantes de la localidad de los Maitenes, sector poblacional que ha sido
más impactado en los largos años de su nacimiento (100 años), en la actualidad viven alrededor de
45 familias, pero en su época cuando nació esta fiesta folklórica, costumbrista vivían más de 500
familias, ahora frente a nuevos aportes recibidos y a los cambios propios del desarrollo
comunitario, se ha logrado recopilar estos últimos años antecedentes de ésta festividad en donde
participan activamente alrededor de 5000 personas.


