Compromiso n° 4: Sitio web de transparencia, sobre las operaciones e impactos
de Codelco
Plantilla de cumplimiento de Compromisos
Tema
Recursos naturales y medio ambiente
Se refiere a las áreas o asuntos generales que
el compromiso atenderá, como por ejemplo
Educación, Salud, Acceso a la Justicia,
Responsabilidad Social Corporativa, Datos
Abiertos, etc.
Compromiso n° 4: Sitio web de transparencia, sobre las operaciones e impactos de Codelco
Fecha de inicio y conclusión del compromiso Fechas inicio del compromiso: 01/08/2016
(Ejemplo junio 30 de 2016 – junio 30 de Fecha final del compromiso: 31/12/2017
2018)
Secretaría/Ministerio Responsable
Codelco
Nombre de la persona responsable
Patricia Provoste Preisler – Pamela Aravena (S)
Puesto
Jefa de Contenidos y Transparencia
Correo electrónico
Pamela.aravena@codelco.cl
Teléfono
+56 2 2690 3684
Gobierno
Otros actores Sociedad civil, iniciativa Ciudadanos y comunidades aledañas a las
involucrados
privada, grupos de trabajo operaciones de Codelco.
o multilaterales
Status quo o problema/ desafío que será Existen inquietudes informativas de distintos
atendido
públicos relevantes para Codelco, que no están
siendo respondidas. Queremos hacernos cargo de
esas inquietudes, como por ejemplo, las
relacionadas al uso del agua, los impactos sobre el
aire, el relacionamiento con las comunidades, la
generación de residuos líquidos y sólidos, y su
tratamiento, y toda otra información sobre nuestra
operación que para nuestros públicos sea
relevante.
Objetivo principal
Asegurar que los ciudadanos y ciudadanas
dispongan de información relevante y comprensible
sobre nuestras operaciones, que les permitan
formarse opinión respecto del impacto de nuestras
faenas en su entorno. Entre otros objetivos
específicos, pretendemos:
•
Disminuir las barreras de acceso a la
información sobre nuestras operaciones.
•
Acortar las brechas de comprensión
respecto de nuestras faenas, indicadores u otros
temas asociados a nuestras operaciones.

Breve descripción del compromiso
(Límite de 140 caracteres)

Relevancia
Describa la manera en la que el compromiso
contribuye a fortalecer los valores OGP de
transparencia y acceso a la información,
rendición de cuentas pública, participación
cívica y tecnología e innovación para la
apertura y rendición de cuentas. (puede
encontrar una descripción detallada de estos
valores aquí )
Ambición
Describa brevemente los resultados de
política esperados y la manera en la que el
compromiso hará al gobierno más abierto o
lo mejorará mediante mayor apertura.
Cumplimiento

No iniciado

Desarrollaremos un sitio web de transparencia
corporativa con información e indicadores
relevantes para las comunidades, los que serán
actualizados regularmente. Dicha plataforma digital
incorporará lenguaje ciudadano y técnicas de
visualización de datos, así como principios de datos
abiertos.
Esta iniciativa contribuye de modo directo a
fortalecer los valores OGP de transparencia y acceso
a la información, rendición de cuentas públicas,
participación cívica y tecnología e innovación, pues
permite dar cuenta diaria, mensual o anual del
cumplimiento o no de distintas normas, máximos
históricos y otros compromisos adquiridos en
materia ambiental, comunitaria o de cualquier otra
índole, que sea de interés para nuestros públicos.
Lograr que las comunidades cuenten con
conocimiento informado respecto del impacto de
nuestras operaciones en su entorno.

Limitado

Sustancial
X

Completo

Completo
1.Alta del portal dedicado a la División Andina 01/08/2016 31/10/2016
El portal de división Andina fue publicado y lanzado en agosto de
2016. Se realizó un evento en el que el presidente del directorio de
Codelco explicó el sitio web, los alcances y los desafíos en 2017. Se
Descripción
de
los adjunta informe estadístico de google analitics de las visitas al sitio
resultados
web.
Incluya
las
actividades
específicas que
fueron Completo
desarrolladas durante el 2. Difusión entre stakeholders y en la comunidad 1/08/2016período cubierto por el 31/10/2016
informe (primer o segundo Se han realizado reuniones con el área de comunidades de la división,
año del Plan de Acción) y, en específico, con los representantes de los sectores aledaños a las
cuando sea posible, por faenas de División Andina.
favor indique si hay
evidencia alguna de que la Completo
ciudadanía
usó
el 3. Alta del portal dedicado a la División Ventanas 1/102016 compromiso o de que éste 31/03/2017
Se cumplió con el plazo de tener arriba los datos de división Ventanas
tuvo algún efecto
en marzo de 2017.

Fecha de conclusión

Junio 2018
Sustancial
4. Alta de portales dedicados a las divisiones Chuquicamata,
Gabriela Mistral, Ministro Hales, Radomiro Tomic, Salvador y
Teniente, además del portal corporativo.
30/03/2017
31/12/2017
La plataforma ya se encuentra operativa, sólo falta subir los datos y la
capacitación para el back office de los contenidos, tanto a nivel
corporativo como en las divisiones.

No iniciado
5.Incorporación en el sitio web sobre temas relevantes para la
comunidad, sugeridos por ciudadanos y ciudadanas.30/08/2016 31/12/2017
El sitio incluye una sección en la que las personas activamente dejen
sus comentarios y den ideas de información que quieran ver
publicada. Además, se está diseñando una encuesta para los
Próximos pasos
stakeholders del proyecto para ver las apreciaciones del sitio web.
Información adicional
Descripción de lo que queda por lograr y cualquier reto en la implementación

