
Inversión social SQM

Inversión social Total 2019 Número de proyectos totales
2019

Inversión social Pueblos
Originarios 2019

$3.680.776.800* N/A N/A
*$5.256.000 USD

(Fuente: SQM Informe de Sustentabilidad 2019, PP. 267)

Inversión social por división (en $CLP)

División N° Proyectos 2019 Presupuesto inversión 2019
Nueva Victoria N/A N/A
Salar de Atacama N/A N/A
Faena Coya Sur N/A N/A
Salar del Carmen N/A N/A
Pedro de Valdivia N/A N/A
Total N/A $3.680.776.800*
*$5.256.000 USD

(Fuente: SQM Informe de Sustentabilidad 2019, PP. 267)

Detalle proyectos desarrollados (en $CLP)

División Nombre del Proyecto Descripción Monto
N/A Programa tierra fértil Entregar asesoría

técnica y colaboración
a agricultores para que
puedan desarrollar sus
cultivos y producción.

N/A

N/A Entrega de forraje a
ganaderos

Entrega de 40
toneladas alimento
para ganado caprino y
ovino

N/A

N/A Centro de investigación y
desarrollo agropecuario
Pozo Almonte

Centro encargado de
entregar capacitación,
asesoría técnica y
entrega de insumos en
desarrollo de cultivos
hidropónicos y
producción de quesos
para el mercado local

N/A

N/A Fomentando la
agricultura en Pintados –
Pozo Almonte

Mejoramiento de la
estructura de suelo,
apoyo en la
implementación riegos

N/A
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con ahorro de agua,
aporte de señillas y
otros insumos.

N/A Hidroponía en Quillagua Renovación del
invernadero principal,
recambio de sistema
de camas de cultivo,
sistema de energía,
circulación de agua y
reemplazo de cubierta
de la nave.

N/A

N/A Apoyo al sector
vitivinícola en San Pedro
de Atacama

Seguimiento y
asesoramiento técnico
en etapas de
producción de Vino
Ayllu.

N/A

N/A Fiesta de la vendimia VII
de Toconao

Fiesta cultural de la
vendimia en torno al
vino Ayllu elaborado
por comunidades
atacameñas.

N/A

N/A Programa de
emprendimiento en
cultivos de alfalfa

Establecimiento de
predios de alfalfa del
sector 3 y
homogenización del
sistema de riego.

N/A

N/A Programa de
recuperación de cultivo
de ajo

Apoyo para la
desinfección de
parcelas con
productos de impacto
mínimo en el
ecosistema local y
revisión durante el
ciclo del avance de
enfermedades
detectadas.

N/A

N/A Apoyo en emergencias
por invierno altiplánico

Construcción
provisoría de un
sistema de captación
de agua y acumulación
de agua lluvia para
evitar inundaciones,
donación de agua
potable, disposición
de plásticos para la
protección de casas,
habilitación de rutas y

N/A
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accesos a pueblos, y
generadores para
suministro eléctrico.

N/A Desafío SCRAP SQM Iniciativa que busca
fomentar el
emprendimiento en
Tarapacá, buscando
ideas para el uso o
disposición final de
residuos no peligrosos
de planta Nueva
Victoria, entregando
financiamiento al
emprendimiento
ganador.

N/A

N/A Agua caliente de forma
sustentable para Victoria

Instalación de
calentadores termo
solares de agua, baños
y otras
infraestructuras de
vecinos cercanos a ex
Oficina Victoria en la
Pampa del Tamarugal

$30.000.000

N/A Programa agroforestal y
turístico de Quillagua

Contratación de
ingeniero forestal para
la elaboración de
normas para el uso
sustentable del
bosque, asesoría para
la elaboración de
imagen para la venta
de carbón y para
emprendedores
artesanales que
diseñaron taller de
artesanías.

N/A

N/A Reconstrucción de la
Feria Redonda de María
Elena

Mejoras estructurales,
reconstrucción de
locales, instalación de
cámaras de seguridad.

N/A

N/A Espacio empresarial en
Tocopilla

Preparación de
emprendedores para
poder postular a
financiamientos
públicos y privados.

N/A

N/A Programa Mueve, Cruza
y Enfrenta

Entrega herramientas
tecnológicas basadas

N/A
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en robótica e
impresión 3D para que
niños y adolescentes
puedan desarrollar
iniciativas en el área
de la tecnología.

N/A Apoyo a pescadores de
Tocopilla

Entrega de
herramientas de
trabajo, insumos,
materiales y otros.

N/A

N/A De Campamento a Hotel
Cinco Estrellas

Entrega de proyecto
arquitectónico para el
desarrollo del
complejo turístico.

N/A

Salar de Atacama Programa de
entrenamiento de
Aprendices Operadores
SQM Salar

Preparación de nuevos
profesionales de
comunidades aledañas
para aprender
habilidades blandas y
herramientas técnicas
que se coronaron con
su contratación
indefinida e ingreso a
distintas áreas de SQM
en Faena Salar de
Atacama.

N/A

N/A Movilidad de estudiantes
vulnerables

Entrega de 20
bicicletas eléctricas a
estudiantes del Centro
de Formación técnica
La Chimba emplazado
en el campamento Luz
Divina de Antofagasta.

N/A

N/A Talleres de
empleabilidad

Talleres con
profesionales
especializados para
enseñar a vecinos
cómo enfrentar
entrevistas laborales,
elaboración de
currículos y también
se permite la
postulación a puestos
de trabajo ofrecidos
por SQM.

N/A

N/A Programa Más
Matemática

Programa de apoyo en
la asignatura de

N/A
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matemáticas en
colegios municipales
de la zona.

N/A Programa de apoyo +
Lenguaje

Programa orientado al
reforzamiento de la
asignatura para niños
de 1° a 6° básico,
mejorando las
habilidades de
escritura y lectura

N/A

N/A + Teatro en Toconao Taller de teatro en
escuelas de Toconao y
San Pedro de Atacama,
enseñando técnicas
teatrales, actuación,
maquillaje,
construcción de un
texto y realización de
un montaje como
ceremonia de cierre
antes la comunidad.

N/A

N/A Explorando el uso de
Exam Reader

Capacitación a
docentes para el uso
de la aplicación que
permite escanear
hojas de respuesta de
pruebas y procesar
resultados
instantáneamente,
permitiendo ahorrar
tiempo en corrección,
proceso y análisis de
información.

N/A

N/A Educación en Colonia
Agrícola de Pintados

Talleres de
reforzamiento, baile
folclórico, música, y a
“La Hora del Cuento”
para fomentar la
lectura. Celebración de
navidad, del día del
libro, entre otras.

N/A

N/A Educación Ambiental
junto a las comunidades

Fomento de iniciativas
para el cuidado del
medioambiente en
estudiantes y
comunidades en el
Centro de Educación

N/A
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Ambiental de La
Pampa del Tamarugal.

N/A Reciclando desde el Aula
y el Hogar

Capacitaciones para
reciclar, participación
en ferias, concurso
“Locos por el
Reciclaje”, talleres de
reutilización.

N/A

N/A Recicla UCN Se adquirió una
trimoto eléctrica para
reforzar el plan de
trabajo sobre reciclaje.

N/A

N/A “Agua, te quiero” Feria ambiental con
campaña para crear
conciencia sobre la
importancia del agua,
se instalaron kits de
ahorro de agua,
campaña en terreno
para sensibilizar sobre
el uso del agua.

N/A

N/A Programa de apoyo a
especialidad agrícola en
Liceo Likan Antai

Realización de
capacitaciones, en
conjunto con la
implementación de
parcelas productivas
en instalaciones del
Liceo que
complementan la
enseñanza práctica,
para generar un
conocimiento amplio
de la agricultura.

N/A

N/A Apoyando a la gestión
educativa de la dirección
de educación municipal

Capacitación a
docentes y asistentes
de la educación,
traslados, movilización
y entrega de
materiales
pedagógicos a
profesores. Realización
de juegos multigrados.

N/A

N/A Impulsando la robótica y
la ciencia con ViLTI
SeMANN

Disminución de
brechas educativas
promoviendo el
talento creativo,
aproximando a

N/A
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estudiantes a la
robótica, trasladando
a estudiantes a
Santiago.

N/A Exhibición “Nikola Tesla
el futuro me pertenece”

Exhibición abierta a la
comunidad con visitas
guiadas a estudiantes
y taller de armado de
bobinas dirigido a
niños.

N/A

N/A Forjadores ambientales
de Tocopilla

Creación de jardín
vertical en escuela
Arturo Prat, realización
de talleres.

N/A

N/A Inauguración de cuarta
etapa del Liceo Don
Bosco de Calama

Inauguración del
segundo piso del
edificio N°6

N/A

N/A Trabajando la inclusión a
través del deporte

Inclusión de personas
con discapacidad
intelectual a través de
escuelas de futbol
inclusivas en
Antofagasta, Tocopilla
y Santiago.

N/A

N/A Programa Carreteando
por el desierto

4 jornadas de charlas
con kinesiólogos,
psicólogos, neurólogos
infantiles, sociólogos,
fonoaudiólogos, entre
otros, para capacitar a
profesionales de salud,
docentes y jardines
infantiles de Integra.

N/A

N/A Proyecto Todos somos
uno

Libro que retrata
historias dirigidas a las
comunidades
escolares para
comprender la
condición del otro
sujeto evitando el
acoso físico y
psicológico.

N/A

N/A Apoyando la educación
técnico profesional

Mejoras en el
laboratorio químico
del Liceo Técnico
Humanista de María
Elena, modernización

N/A
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del laboratorio,
instalación de aire
acondicionado, una
nueva bodega, y el
reabastecimiento de
insumos y materiales
químicos.

N/A Toconao ¡a todo color! hermoseamiento
espacio en torno a la
plaza de Toconao,
realizando el pintado
de bancas y escaños,
limpieza de jardines y
de la junta de vecinos.

N/A

N/A Juntos por la infancia Donación anual para
apoyar mejoras
mayores en
infraestructura de
residencia de
Fundación María
Ayuda de Iquique.

N/A

N/A Apoyando la asociación
de pobladores de Alto
Hospicio

Cierre perimetral para
sede comunitaria,
reparación
iluminación, término
del sobradero, además
de la renovación del
sistema eléctrico

N/A

N/A “Espacio Amigable para
Adolescentes”

Erradicación de
microbasural frente a
consultorio de Maria
Elena, donación de un
contenedor habilitado
para funcionamiento
de oficinas para el
consultorio y creación
de áreas verdes.

N/A

N/A Mejoramiento Jardín
Infantil Estrellita del
Pacífico

Reforzamiento de las
barreras de seguridad
del recinto; instalación
de luces de
emergencia,
reemplazo de
lavamanos; aplicación
de pintura en el
recinto; áreas verdes;
recubrimiento
acolchado para pilares

N/A
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metálicos para evitar
accidentes, entre otras
mejoras.

N/A Mejoras en Club del
Adulto Mayor “Simón
Benitez” de San Pedro de
Atacama

Mejoras en
instalaciones.

N/A

N/A Revista “Ojo del
Desierto”
¡ahora también en
papel!

Impresión de revista
comunal y realización
de taller periodístico.

N/A

N/A Mejoramiento
Residencia Laura Vicuña

Pintura a las
habitaciones de las
niñas y compra de
mobiliario para áreas
comunes y
habitaciones.

N/A

N/A Mejoramiento Jardín
Infantil Ángel de la
Guarda

Plantación de árboles,
pintura de topografía y
patio principal.

N/A

N/A Fondos concursables de
deporte SQM

Fondos concursables
entregados a 21
proyectos
seleccionados
destacados en una de
las líneas de acción:
deporte formativo,
recreativo,
competitivo, y de alto
rendimiento.

N/A

N/A Acción total futbol calle Aporte al desarrollo de
proyecto social de
futbol

N/A

N/A Tenis de nivel mundial a
las comunidades

Visita de tenistas
Chilenos de carácter
internacional que
realizaron clínicas de
tenis en las localidades
de Tocopilla y María
Elena.

N/A

N/A Best Ball Realización de
campeonato de futbol
para niños vulnerables
de la V región y RM.

N/A

N/A Torneo internacional de
Tenis Senior “James
Armstrong”

Campeonato de tenis
para deportistas de
Antofagasta.

N/A
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N/A Fondo concursable de
SQM para el Arte y la
Cultura

Concurso abierto para
agrupaciones
culturales y
trabajadores de la
compañía

$25.000.000

N/A Rescate de Telares e
Identidad

Taller de telares con
capacitación para
confeccionar piezas en
telar.

N/A

N/A Feria de arte MasDeco
Market

Reunión de
expositores y
emprendedores de
innovación social,
diseño, rescate
cultural y gastronomía.

N/A

N/A Programa + Cultura Iniciativas para
rescatar la cultura
local y artes de los
pueblos

N/A

N/A Sala de Arte Escuela E-26
de San Pedro de
Atacama

Implementación y
habilitación con
mdiversos materiales,
herramientas,
mobiliario para la sala
de arte en torno a la
cultura Lickanantay

N/A

(Fuente: SQM Informe de Sustentabilidad 2019, PP. 271-345)

Inversión social especificada y detallada (en $CLP)

$ Inversión social especificada $ Inversión social sin
especificar

$ Inversión social total
declarada

$55.000.000 $3.625.776.800 $3.680.776.800*
*$5.256.000 USD

(Fuente: SQM Informe de Sustentabilidad 2019, PP. 271-345)
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