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Como parte de nuestro 
compromiso país, estamos 
convencidos que debemos 
establecer relaciones 
permanentes y de mutua 
colaboración con las 
comunidades donde operamos, 
y crear así valor tanto para 
nuestra empresa como para 
nuestros vecinos.

Con este objetivo, hemos implementado una serie de 
programas e iniciativas, que esperamos nos permitan 
generar impactos positivos en la calidad de vida y 
bienestar de las personas.

MM$ 146

91

DE INVERSION SOCIAL 
COMUNITARIA EN PLANTAS

BIBLIOTECAS
VIVA LEER A LO 
LARGO DE CHILE
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Copec, insertos 
en la comunidad
413-1

En las 14 plantas de almacenamiento de 
combustibles y lubricantes con las que 
contamos a lo largo de Chile, buscamos 
no solo garantizar la continuidad opera-
cional para abastecer al país sino ade-
más, desarrollar relaciones de mutuo 
beneficio con los vecinos de las instala-
ciones. Por ello, en el marco del progra-
ma de implementación del nuevo modelo 
de excelencia operacional1, y con el apo-
yo de consultores especialistas en estas 
materias, se desarrolló el nuevo sistema 
de gestión socio-comunitario. El objetivo 
específico de este programa es ir más allá 
del cumplimiento normativo y contribuir 
a mejorar la calidad de vida de las comu-
nidades donde la compañía opera plan-
tas de almacenamiento de combustibles.

En este ámbito, uno de los hitos más des-
tacados del año fue la construcción de 
planes de relacionamiento comunitario 
para cada una de  las plantas. El aporte 
anual consolidado destinado al desarrollo 
local de tales comunidades, tuvo un cos-
to total de MM$ 146, destacándose por 
ejemplo, los protocolos de gestión “cero 
faltas” y el aporte para la mejora en los 
servicios de salud o en la infraestructura 
urbana de las localidades. En este ámbito, 
se implementó un programa de volunta-
riado de médicos en el Centro de Salud 
Familiar de Caldera, el apoyo a juntas de 

Relacionamiento con 
nuestras comunidades vecinas

1. Para mas información del nuevo modelo en el capítulo Excelencia Operacional - Página 66

vecinos de Loncura (Quintero) para la lim-
pieza de fosas sépticas y el relacionamien-
to con los pescadores artesanales en Gua-
yacán y Caldera, entre otros. Para evaluar 
el impacto de cada iniciativa, se diseñaron 
herramientas que miden el retorno social 
que genera cada intervención.

Dentro de esta misma línea, y como par-
te de nuestra filosofía de trabajo, en los 
clientes industriales que Copec abastece, 
buscamos ser también un aporte al buen 
relacionamiento comunitario. Así, en las 
principales faenas donde operamos, di-
señamos actividades conjuntas de vin-
culación con el medio, para minimizar 
los impactos negativos de la operación o 
para integrar las expectativas de las co-
munidades aledañas. Es el ejemplo del 
proyecto del uso de camiones bidireccio-
nales en el camino hacia la faena minera 
de Los Bronces de AngloAmerican, inicia-
tiva que surgió de las preocupaciones de 
los vecinos por la seguridad vial.  Además 
en otras faenas mineras contribuimos al 
desarrollo de actividades con escuelas, 
jardines infantiles, entre otras donacio-
nes específicas para los vecinos.

Operativo médico 
en Caldera

En el diagnóstico social inicial realizado 
en la zona aledaña a la planta de Calde-
ra, se identificó una problemática gra-
ve, asociada con el déficit de especia-
listas médicos en las instituciones de 
salud pública. Con listas de espera de 
hasta 2 años y un Centro de Salud Fa-
miliar (CESFAM) muy mal evaluado por 
el Servicio de Salud Nacional, la situa-
ción requería una solución inminente. 
Fue así que surgió la idea de exten-
der los beneficios de atención médica 
de los colaboradores de la planta de 
Copec a las comunidades vecinas, im-
plementando un operativo médico. En 
coordinación con la Dirección de Desa-
rrollo Comunal (DIDECO) y el CESFAM 
de la zona se realizaron 49 consultas 
médicas en un plazo de 2 días, aseso-
rando a adultos mayores, niños y fami-
lias de la localidad.
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DESAFÍO 

A partir del diagnóstico realizado 
y de las primeras experiencias de 
trabajo conjunto con la comunidad, 
focalizaremos nuestros esfuerzos 
en el desarrollo de actividades de 
contribución local y definiremos 
líneas transversales de intervención. 
Asimismo trabajaremos en 
el desarrollo de un plan de 
relacionamiento con comunidades 
vecinas a las Estaciones de Servicio
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Aporte a 
la educación 

VIVA LEER2

Como sello de nuestro compromiso con 
la comunidad, la educación y la cultura, 
en el año 2011 creamos, en conjunto con 
Fundación La Fuente, el programa Viva 
Leer, que  se ha constituido como  la ini-
ciativa de fomento lector más grande del 
país. Se trata de un programa que, con el 
patrocinio de la Ley de Donaciones Cul-
turales y los Ministerios de Educación y 
Cultura de Chile, busca impactar en los 
hábitos lectores de la sociedad chilena, 
llevando el gusto por la lectura a niños y 
jóvenes en cada rincón del país.  

El programa Viva Leer se plasma en 
tres líneas de intervención; Libros en 
Estaciones de Servicio, Bibliotecas y 
Cuentos Digitales.

La iniciativa de donación de bibliotecas 
escolares, abiertas a la comunidad, tie-
ne como objetivo generar espacios de 
encuentro con la lectura, y por ello en-
tre 2011 y 2017, la compañía donó 76 
bibliotecas para escuelas vulnerables, 
distribuidas desde Arica a Punta Arenas. 
Se trata de espacios completamente 
equipados, acogedores y con más de 2 
mil libros en cada locación. Además de la 
infraestructura y los materiales, se rea-
lizaron capacitaciones a los encargados 
de las bibliotecas y se les prestó asesoría 
por un período cercano a los dos años. 
Como resultado de esta primera etapa 
se beneficiaron a más de 34 mil alumnos 
y a sus familias.

En 2018, y dado el éxito de esta iniciati-
va, se relanzó y se puso en marcha una 
segunda etapa, que tendrá una duración 
de 5 años, y que contempla la implemen-
tación de 45 nuevas bibliotecas a lo largo 
de todo Chile.
Durante 2018 se implementaron 15 es-
cuelas, consolidándose asi una red de 91 
bibliotecas, con 180 mil libros y 41 mil fa-
milias y alumnos beneficiados.

Asimismo, en esta fase, se llevará a cabo 
un plan de seguimiento e incentivo lec-
tor en la red de escuelas beneficiadas 
durante la primera etapa. Además, el 
programa incluye el portal www.viva-
leercopec.cl , que entrega contenido es-
pecífico para padres y docentes.

Por otra parte, y buscando ampliar el alcan-
ce del programa y democratizar el acceso 
a la lectura en el país, anualmente se pone 
a disposición de clientes y público en gene-
ral una colección de libros de alta calidad, y  
cuyo  precio, es cercano a un 40% menos 
que el precio de venta al público en librerías 
tradicionales. En total, los libros en Estacio-
nes de Servicio han llegado a más de 2,5 
millones de chilenos y chilenas.

Por último, en la línea de cuentos digita-
les, en 2018, debutó la plataforma web  
“Cuento Contigo”, iniciativa que busca 
estimular el interés por la literatura y el 
vínculo afectivo padre-hijo. Se trata de 
una plataforma gratuita, que pone a dis-
posición de la sociedad 21 cuentos digi-
tales interactivos de manera gratuita

04:25
MINUTOS PROMEDIO DE LECTURA

440mil
LIBROS LEÍDOS DESDE LA PLATAFORMA

18mil
LIBROS GRABADOS EN LA PLATAFORMA

RESULTADOS A LA FECHA 
PROGRAMA CUENTO CONTIGO

“ABRE UN LIBRO, ABRE TUS ALAS”

Otra línea de apoyo desde Copec a la 
educación de nuestro país y en parti-
cular al desarrollo de las habilidades 
de lecto-escritura es el proyecto “Abre 
un libro, abre tus alas”. Se trata de una 
instancia desarrrollada por la agencia 
de gestión cultural Hoja Blanca  y aco-
gida a la Ley de Donaciones Culturales, 
para impulsar la lectura en personas 
privadas de libertad. En total, Copec 
donó 346.000 títulos de la colección 
Viva Leer, los cuales fueron distribui-
dos en la red de bibliotecas de los cen-
tros penitenciarios y del SENAME para 
ser usados por las personas privadas 
de libertad, sus familias y los gendar-
mes. Esta iniciativa busca ampliar el 
beneficio social de la lectura para au-
mentar los niveles de reinserción so-
cial, disminuir la reincidencia, bajar los 
niveles de ansiedad al interior de los 
recintos, y romper la conducta delic-
tual intergeneracional en las familias 
de las personas privadas de libertad.

2. www.vivaleercopec.cl

CORRAL 
LANCO
NIEBLA

PAILLACO
VALDIVIA (2)
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BIBLIOTECAS 
VIVA LEER

ARICA (6)

ALTO HOSPICIO (2)
IQUIQUE (2)
PICA

Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Coquimbo

Maule

Araucanía

Aysén del General 
Carlos ibañez del Capo

Magallanes y
Antártica Chilena

Biobío

Ñuble

Los Ríos

Los Lagos

R.M

Valparaíso

Atacama

ANTOFAGASTA (4)
TOCOPILLA

COPIAPÓ (3)
TIERRA AMARILLA

COQUIMBO (3)
CANELA ALTA
LA SERENA
VICUÑA

PUERTO NATALES (2)
PUNTA ARENAS (4)

AYSÉN
CHILE CHICO
COYHAIQUE (4)

COLINA
HUECHURABA
ISLA DE MAIPO
PIRQUE
QUINTA NORMAL
RENCA
SAN JOAQUÍN (2)

CURICÓ
HUALAÑÉ
LONGAVÍ
MOLINA
PARRAL
TALCACUNCO

GORBEA
LUMACO
PUCÓN 
TEMUCO (2)
VILCÚN

LA LIGUA
SAN ANTONIO

QUILLOTA
QUILPUÉ

VALPARAÍSO (2)
ZAPALLAR

CORONEL
LOTA

PENCO
SAN PEDRO DE LA PAZ

YUMBEL

CORRAL 
LANCO
NIEBLA

PAILLACO
VALDIVIA (2)

CALBUCO
CASTRO

CHAITÉN
PUERTO MONTT (2)

QUELLÓN

CODEGUA
DOÑIHUE

PICHIDEGUA
PICHILEMU

QUINTA DE TILCOCO (2)

O`Higgins

SAN CARLOS
SAN NICOLÁS
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Otros aportes 
a la comunidad
Durante 2018, y bajo el lema “El Regalo de Todos”, una vez más, Copec se unió para ayudar 
a la Teletón, la campaña solidaria más importante de Chile, que busca mejorar la calidad de 
vida de miles de niños que se atienden en sus centros de rehabilitación, a lo largo del país.

Por medio de actividades internas de los trabajadores de Copec, iniciativas y donaciones 
de concesionarios y el aporte de la compañía, se lograron reunir 420 millones de pesos, 
monto récord en la historia de la compañía y el cuarto más alto entre todas las empresas 
participantes. Sin embargo, más allá de las cifras y evaluaciones, sin duda, lo más importante 
es cómo esta campaña solidaria logró comprometer un año más a todos quienes integran 
la gran familia Copec.

COPEC 

M$ 3.376.927
2017

M$ 3.795.828
2018

ARCOPRIME 

M$ 27.205 
2017

M$20.730
2018

En el rubro educación, se incluyen los 
aportes realizados por nuestra com-
pañía a la Fundación Belén Educa4 de 
MM$507 y a la Fundación Copec UC5 de 
MM$202 para la promoción de la inno-
vación e investigación. 

Dentro de nuestra inversión en cultu-
ra destacamos los aportes realizados a 
través del programa Viva Leer, y nuestra 
contribución al deporte es mediante la 
realización del RallyMobil, donde miles 

3. En esta cifra de inversión comunitaria no se incluyen las donaciones realizadas por ArcoPrime
4. www.beleneduca.cl
5. www.fcuc.cl
6. www.redalimentos.cl 

de personas se reúnen a ver la compe-
tencia del motor más importante del país, 
que ha permitido llevar este deporte a 
distintas regiones de Chile.

Por otra parte, durante 2018, la subsidia-
ria ArcoPrime realizó un acuerdo con la 
Red de Alimentos6 de Chile, para la entre-
ga de excedentes de alimentos a organi-
zaciones vinculadas con la fundación. De 
esta manera, durante el segundo semes-
tre del año, la compañía entregó un total 
de 9.564 kg de productos aptos para el 
consumo humano los cuales fueron distri-
buidos a un total de 89.039 beneficiarios. 

 DONACIONES (EN PESOS CHILENOS)

DEPORTE
31%TELETÓN

8%

EDUCACIÓN
19%

CULTURA
32%

SOCIAL
10%

INVERSIÓN
COMUNITARIA3
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Copec ha estado apoyando a la 
ONG Mujer Impacta7 desde sus ini-
cios en el año 2011. Esta Fundación 
tiene el propósito de dar a conocer 
a mujeres que dejan una huella po-
sitiva en su entorno e impulsan el 
desarrollo de Chile, como un país 
mejor para todos. El propósito de 
la fundación es cambiar el mundo 
a través del ejemplo de vida de 
mujeres que son verdaderas cana-
lizadoras de transformación social 
y cultural, que impactan, generan 
cambios y ayudan a otros y a sus 
comunidades. La ONG premia a 
aquellas mujeres destacadas cuyo 
trabajo va desde el arte a la ciencia; 
de la solidaridad al emprendimien-
to; de la educación a la superación 

personal, entregándoles herra-
mientas para empoderarlas, po-
tenciando su trabajo y habilidades 
y dando a conocer sus esfuerzos. 
Además, la fundación ha desarro-
llado una red conformada por las 
mujeres galardonadas en cada una 
de las versiones del premio, espa-
cio donde se entregan mentorías 
y cursos de capacitación. Nuestro 
compromiso desde Copec es seguir 
apoyando a través de esta iniciati-
va, en reconocer, visibilizar y agra-
decer a mujeres líderes que impac-
tan positivamente en nuestro país, 
quienes se atrevieron a cambiar el 
mundo y mejorar la calidad de vida 
en sus comunidades.

Mujer Impacta

7. www.mujerimpacta.cl 


