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ANTECEDENTES GENERALES  
 

El Programa Embajadores busca transformar a 

trabajadores y contratistas de la compañía en 

voluntarios activos dentro de sus comunidades, 

sensibilizados y capacitados para ayudar, y 

dispuestos a transferir competencias, capacidades 

y talentos a su entorno. Buscamos que 

Embajadores trabajen en conjunto con 

Organizaciones Sociales sin fines de lucro para el 

desarrollo de su comunidad. 

Para alcanzar dicho objetivo, se apoyará a los 

trabajadores en el diseño, ejecución y monitoreo de 

proyectos sociales que beneficien a comunidades 

dentro del área de influencia de Anglo American, 

entregando financiamiento que permita llevar a 

cabo estas iniciativas y acompañando a 

trabajadores en su transformación a voluntarios 

activos dentro de su comunidad con capacitación y 

seguimiento. 

 

 ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA?  
 
Potenciar el vínculo y generar espacios de 
sinergia entre Anglo American, sus trabajadores 
y las comunidades pertenecientes a las regiones 
donde se ubican las operaciones y oficinas de la 
compañía. Buscamos ser un canal de 
participación para que trabajadores propios y de 
empresas contratistas, en calidad de voluntarios, 
brinden su tiempo, competencias y talentos al 
servicio de su comunidad a través del trabajo en 
conjunto con diferentes organizaciones sociales. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
¿QUIENES PUEDEN POSTULAR? 
 
 
El programa está dirigido a todos aquellos 
trabajadores propios de Anglo American o de 
empresas contratistas que deseen apoyar 
voluntariamente a su comunidad a través del 
trabajo conjunto con organizaciones sociales 
sin fines de lucro, por medio de la 
presentación de proyectos sociales que 
genere un impacto positivo en las 
comunidades. 
 
Pueden presentar proyectos quienes trabajen 
en todas las operaciones y oficinas de Anglo 
American en Chile: 
 
Los Bronces, Chagres y El Soldado y las 
oficinas de la compañía en Santiago.  
 
Cada proyecto puede tener el apoyo de al 
menos un trabajador, aunque se valorarán 
positivamente los proyectos que tengan 
apoyo de más de uno. 

 
 
¿CÓMO BENEFICIO A MI COMUNIDAD?  

 
 
Se busca beneficiar a comunidades a través 
de la postulación de proyectos sociales y el 
trabajo conjunto con organizaciones sociales, 
comunitarias, territoriales y funcionales con 
personalidad jurídica vigente y que no 
persigan fines de lucro. Estas pueden ser por 
ejemplo: Juntas de Vecinos, Jardines 
Infantiles, Residencias de Adulto Mayor, Club 
Deportivos, Culturales, Artísticas, entre otros. 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Regiones Comunas vecinas 
a las operaciones 

Región 
de 

Valparaíso 

Catemu 

Hijuelas 

La Calera 

La Cruz 

Llay Llay 

Los Andes 

Nogales 

Panquehue 

Quillota 

San Felipe 

Región 
Metropolitana 

Colina 

Til Til  

Lo Barnechea  

¿QUÉ TIPO DE PROYECTOS SE 
PUEDEN REALIZAR?1 
 
Pueden postular iniciativas que aborden alguna de 
las siguientes temáticas:  

1. Desarrollo Comunitario  

2. Cultura  

3. Educación  

4. Deportes  

5. Medio Ambiente  
 
Las iniciativas pueden estar relacionadas con:  

a) Infraestructura, equipamiento y materiales 
y/o,  

b) Generación de capacidades: cursos, 
talleres, capacitaciones, etc.  

 

¿A QUÉ REGIONES Y COMUNAS VA 
DIRIGIDO EL PROGRAMA?  

 
El Programa Embajadores busca 
potenciar el vínculo entre Empresa, 
trabajadores y las comunidades 
pertenecientes a las regiones donde 
está presente Anglo American: 
Valparaíso y Metropolitana. Sin 
embargo, al momento de la 
evaluación de los proyectos, se dará 
prioridad a aquellos que beneficien a 
organizaciones pertenecientes a las 
comunas más cercanas a las 
operaciones de la compañía: 
 
En la siguiente tabla se indican las 
regiones y comunas prioritarias que 
se encuentran dentro del área de 
influencia de la compañía: 
 
 



 

¿QUÉ NO FINANCIA EL FONDO? 
 

 Campañas públicas de cualquier tipo (religiosa, política e ideológica, entre 
otras). 

 Gastos de viajes y viáticos, gastos administrativos y de operación, de 
servicios básicos (agua, electricidad, internet, teléfono, gas, arriendo, entre 
otros) en los que incurra normalmente la institución. 

 Remuneraciones (honorarios o sueldos) por concepto de prestación de 
servicios, a quienes sean parte de la organización. 

 Proyectos de infraestructura que no se encuentren saneados o 
regularizados. 

 Proyectos que beneficien a personas de forma individual. 

 Adquisición de combustible para vehículos ajenos al proyecto1, propinas y 
bebidas alcohólicas. 

 El pago de honorarios está permitido única y exclusivamente a personas que 
no forman parte del equipo de trabajo del proyecto (Embajadores o miembros 
de la Organización Social). 

 

 

 

 

 

                                                           
1 La adquisición de combustible para vehículos debe ser debidamente justificado al momento de postular el 
proyecto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿CUÁNTO ES EL MONTO QUE 
FINANCIA EL PROGRAMA?  
 
 

El dinero máximo a financiar para cada 
proyecto no puede superar el monto de 
$1.500.000 (un millón quinientos mil pesos) 
cualquiera sea el objetivo que persiga.  
 
Los trabajadores y Organizaciones Sociales 
beneficiadas con el Fondo Concursable, 
deberán aportar, a lo menos, un monto 
equivalente al 3% del fondo asignado, el cual 
deberá ser destinado íntegramente a la 
implementación del proyecto. De este modo, si 
el proyecto se adjudica un fondo de 
$1.500.000, Embajador junto a la Organización 
Social que ejecutan el proyecto deberán 
aportar un monto de $45.000 adicional (lo que 
equivale al 3% del fondo asignado), debiendo 
por lo tanto justificar gastos por un total de 
$1.545.000 ($1.500.000 adjudicados más 
$45.000 de aporte propio) 
 
El financiamiento será entregado directamente 
a la organización beneficiada, la cual deberá 
contar con personalidad jurídica vigente y con 
cuenta bancaria propia (los datos bancarios 
entregados al momento de la postulación 
deben estar asociados al nombre/razón social 
y RUT de la Organización Social). Tampoco se 
entregarán fondos directamente a los 
trabajadores. 
 

¿HASTA CUÁNDO SE PUEDE 
POSTULAR? 
  
El periodo de postulación estará abierto 
desde el lunes 27 de marzo hasta el 
viernes 12 de mayo. De no presentarse en 
esa fecha, el proyecto quedará fuera de 
concurso. 
 



ETAPAS DEL PROYECTO 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

1.Postulación 2.Selección 3.Ejecución

 

1. PROCESO DE 
POSTULACIÓN 

 
Capacitación Formulación de 
proyectos 
 
Para el apoyo en la formulación de 
proyectos Embajadores como a las 
organizaciones sociales se realizará una 
capacitación. 
 
Los interesados pueden inscribirse a la 
capacitación a través del siguiente 
correo embajadores@simondecirene.cl  
 

mailto:embajadores@simondecirene.cl


 
¿CÓMO SE POSTULAN LOS PROYECTOS?  
 
Las organizaciones sociales deben ingresar al sitio web  
http://chile.angloamerican.com/programas-sociales. Aquí se encuentra 
el formulario online que deben rellenar en la misma página web y ahí 
también adjuntar los siguientes documentos:  

1) Fotocopia del RUT de las Organizaciones Sociales por ambos 
lados 

2) Certificados de vigencia de personalidad jurídica de las 
Organizaciones Sociales actualizado, con una antigüedad no 
superior a 1 año y emitido por el órgano competente. 

3) Datos de la cuenta bancaria correspondiente a la Organización 
Social que recibirá el aporte.   

4) Para demostrar el interés de la Organización Social y de la 
comunidad de participar en el proyecto, se deberá entregar al 
menos un acta de una asamblea con la comunidad beneficiada 
consignado el interés en el proyecto adjuntando también una lista 
de asistencia (Anexo 2).  

5) Al menos 2 cotizaciones de casa comercial, empresa, 
profesionales o técnicos (según corresponda) por cada bien a 
adquirir, o por los servicios u otros a contratar a partir del proyecto 
(monitores, relatorías, etc.). En caso de ser prestación de 
servicios, se debe adjuntar: 
- Curriculum vitae de la persona o entidad que presta tal servicio. 
- Iniciación de actividades en SII 

6) Autorizaciones o certificados de autorización necesarios para el 
proyecto en caso que este así lo requiera. 

7) Además, se deberá enviar una foto donde figuren los líderes del 
mismo y los vecinos que participaron de la asamblea. 
 

 
La entrega de los documentos mencionados son requisitos obligatorios2 
para quedar admisible. De no presentarse uno o más de los documentos 
indicados el proyecto quedará fuera de concurso. 
 
 
                                                           
2 Salvo autorizaciones o certificados en el caso de no ser necesario. En relación a este último, se dejará 
postular a organizaciones sin este requisito siempre y cuando se comprometan a tener cuenta bancaria 
antes de la transferencia de recursos.   

http://chile.angloamerican.com/programas-sociales


 

RECOMENDACIONES PARA GENERAR COTIZACIONES 
 
 

- Al momento de cotizar, revisar si el monto total incluye o no el 

pago de IVA y/o impuestos. 

- Al cotizar una prestación de servicio, verificar si este ha iniciado 

actividad ante SII, por lo tanto puede entregar boleta honorario y/o 

facturas. 

- Cuando se cotice a una persona que genere una prestación 

servicio entregando a cambio boleta de honorarios, considerar 

dentro de los cálculos el 10% de retención. 

- En caso de ser necesario siempre considere el flete o movilización 

como un costo que eventualmente deberá incurrir. 

- Tenga en consideración que las cotizaciones pueden aumentar al 

momento de hacer efectiva la compra, por tanto incluya un ítem 

de imprevisto en el presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

2. PROCESO DE SELECCIÓN 
 

 
Etapa 1: ADMISIBILIDAD:  
En esta etapa se revisarán sólo aquellas 
postulaciones que completen la información 
requerida y que cumplan con los documentos 
solicitados en las bases de postulación, en 
caso contrario se considerará como “no 
admisibles”, quedando fuera del concurso.  

 
 
Etapa 2: PRESELECCIÓN 
PROYECTOS:  
 
A partir de la información que cada postulante 
complete será evaluada por el equipo técnico 
del proyecto. 

 
 
 
 



Los proyectos serán evaluados de acuerdo a los siguientes criterios: 

Criterio Bases Ponderación 

Comunidad beneficiada 
Se evaluarán positivamente los proyectos 
ejecutados en el área de influencia de la 

compañía. 
10% 

Vulnerabilidad Social 
El proyecto identifica claramente quiénes son los 
beneficiarios del proyecto, y las características 

sociales que estos presentan. 
12% 

Rentabilidad social de 
la iniciativa 

Se evaluarán positivamente los proyectos que 
tengan el mayor número de beneficiarios reales 

posibles. 
10% 

Integralidad del 
proyecto  

El proyecto busca dejar competencias y 
capacidades instaladas en la comunidad, además 

de aportar en equipamiento y/o infraestructura 
20% 

Coherencia del 
proyecto 

El proyecto tiene objetivos claros, medibles y 
alcanzables, y tiene actividades que aportan a 

esos objetivos.  
15% 

Sostenibilidad 
El proyecto tiene la capacidad de permanecer en 

el tiempo luego de su implementación inicial 
12% 

Compromiso del 
Embajador 

Se evaluará positivamente la participación de los 
Embajadores en actividades concretas del 

proyecto.   
12% 

Participación del 
Equipo de Embajadores 

Se evaluará positivamente los proyectos que 
cuenten con una alta participación de 

trabajadores y/o contratistas  
9% 

 

Los proyectos serán evaluados con notas de 1 a 5, siendo la nota 5 la 
máxima alcanzable en cada criterio. Cada criterio será analizado en 
base a la información proporcionada en el formulario de postulación. 
Los proyectos que obtengan nota sobre 3 pasarán a la comisión final. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fase 3: SELECCIÓN PROYECTOS 
  
Los proyectos preseleccionados pasarán por un 
jurado compuesto por representantes de Anglo 
American, Simón de Cirene, y otros actores 
relevantes que se estime pertinente. 

 
 

 

¿COMUNICACIÓN DE RESULTADOS? 

Una vez concluida la selección de los proyectos, se 
procederá a notificar vía mail y telefónicamente a las 
organizaciones sociales postulantes de los proyectos 
seleccionados de la adjudicación de los fondos. 
 
El listado completo con los proyectos seleccionados 
será publicado en la página web  
http://chile.angloamerican.com/programas-sociales 

 
 

3. PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
¿EN CUÁNTO TIEMPO SE DEBE 
IMPLEMENTAR EL PROYECTO?  
 
 
Los proyectos se deberán implementar en un tiempo 
máximo de tres meses, a partir de la ceremonia de 
inicio. Al final del mismo periodo, cada organización 
social deberá presentar un informe final con los 
resultados del proyecto y un informe de rendición de 
cuentas detallado.  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

TRASPASO DE DINERO  
 
Para hacer efectivo el traspaso de dinero, las partes 
involucradas deberán firmar una carta de compromiso 
en la cual se responsabilizan por la correcta ejecución 
y uso de los fondos del proyecto.  
 
El traspaso del dinero no se realizará en su totalidad, 
si no que se generará en 2 cuotas. El valor de los 
montos y en qué momentos se entregará, será según 
la naturaleza del proyecto determinado por la carta 
Gantt y presupuesto de éste, entregado por la 
organización. Para solicitar la segunda cuota se debe 
completar un informe simple, esta es la única manera 
de poder recibir el dinero.  

 
 

ENTREGA DE DINERO 

Los embajadores y/o organizaciones 

ganadores deben participar de manera 

obligatoria en el Taller de Planificación y 

Cuentas Claras. Al finalizar esta, se debe 

entregar una planificación del proyecto (carta 

Gantt) con su presupuesto. 

Además, si su proyecto incluye algún servicio 
deberá generar un contrato simple tipo entre 
las partes. El cuál es obligatorio para antes de 

generar el traspaso de dinero. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENDICIÓN 
  

Una vez finalizada la implementación del proyecto, 

deberán realizarse una rendición de cuentas que 

deben ir acompañadas de las boletas y facturas 

originales, las cuales deben ser emitidas a 

nombre de la organización social. Se rechazarán 

gastos que no cuenten con los documentos 

tributarios válidos (boleta y facturas). El no justificar 

correctamente los gastos, podrá significar quedar 

imposibilitado para participar en futuros proyectos 

sociales de la compañía.  

 

 

 

INFORME FINAL 

Se deberá confeccionar un informe final donde se 

evidencie los resultados obtenidos con el proyecto 

al cual representan, además se deben adjuntar 

fotos y un informe de visita que debe realizar el 

Embajador por lo menos una vez durante el 

proyecto. 

 



¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DE LOS 
PARTICIPANTES DEL PROYECTO? 
 

Una vez los proyectos hayan sido seleccionados, al momento de aceptar el 

financiamiento, tanto las Organizaciones Sociales participantes como Embajadores 

deberán firmar una “Carta de Compromiso de Buenas Prácticas”. En esta carta el 

Embajador junto a la Organización Social se comprometen formalmente a 

desarrollar todas las actividades propuestas en el proyecto. 

La firma de la carta de compromiso es obligatoria, y de ello dependerá la entrega 

de fondos. Sin perjuicio de lo anterior, los involucrados en el proyecto tienen 

distintas responsabilidades que se detallan a continuación: 

 

 RESPONSABILIDADES: TRABAJADORES Y CONTRATISTAS 

Trabajadores interesados en la postulación de proyectos deberán reunirse con 

Organizaciones Sociales de sus comunidades para que, en conjunto, elaboren 

proyectos que generen beneficios a su entorno y busquen la superación de problemas. 

El trabajador que lidera el proyecto (Embajador titular) es el responsable de completar 

la postulación a través del website http://chile.angloamerican.com/programas-

sociales dentro de las fechas establecidas. Recuerde que el formulario online disponible 

en la plataforma web es el único canal disponible para postular proyectos. 

En el caso de existir dudas o inconvenientes, tanto en la formulación del proyecto como 

en la postulación de este, es responsabilidad del trabajador utilizar los canales 

disponibles para resolver dichas interrogantes. El Programa Embajadores cuenta con 

equipos de trabajo disponible para ayudarlo si así lo necesita. 

En el caso que el proyecto postulado haya sido seleccionado, es deber del Embajador 

velar por el desarrollo de todas las actividades propuestas en el proyecto al momento 

de su postulación, y por el cumplimiento de las fechas establecidas. Es deber de este 

velar también porque los recursos se destinen única y exclusivamente al cumplimiento 

y ejecución del proyecto al cual representa. 

Es responsabilidad del Embajador participar en los talleres, capacitaciones y 

actividades cuando sea convocado por el equipo de trabajo del Programa Embajadores. 

Es responsabilidad de este la entrega del informe final con los resultados del proyecto 

y la rendición de cuentas de los gastos efectuados durante su implementación. 

Embajadores deben respetar y cumplir con las fechas establecidas 

http://chile.angloamerican.com/programas-sociales
http://chile.angloamerican.com/programas-sociales


 

 

RESPONSABILIDADES: ORGANIZACIONES SOCIALES 

Las Organizaciones Sociales deben trabajar en conjunto con los Embajadores de los 

proyectos, tanto en su formulación como implementación. Es tarea de ambas partes el 

éxito y cumplimiento de los objetivos de cada proyecto. 

Es deber de las Organizaciones Sociales desarrollar todas las actividades que le 

competen y que fueron propuestas en el proyecto al momento de su postulación. De 

igual manera, éstas deben destinar los recursos adjudicados única y exclusivamente a 

la implementación del proyecto. 

Las Organizaciones Sociales deben disponer de las rendiciones de cuentas y 

documentación necesaria que acrediten los gastos realizados al momento de ser 

solicitados por su Embajador. 

En conjunto con los Embajadores, las instituciones beneficiadas deberán confeccionar 

un informe final donde se evidencie los resultados obtenidos con el proyecto al cual 

representan. 

Es deber de las Organizaciones Sociales facilitar la participación del Embajador en la 

propia institución y ofrecer opciones de actividades fuera del horario de oficina. 

Las Organizaciones Sociales deben cooperar con los requerimientos que pudiesen 

existir en la realización de talleres, charlas y/o asesorías por parte de los Embajadores 

y del equipo ejecutor del programa hacia las comunidades.  

 Finalmente las instituciones deben respetar y cumplir con las fechas establecidas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

CALENDARIO  
 
 

 

 

Las fechas pueden sufrir variación. De ser así serán informadas oportunamente. 

 

  

Actividad Fecha 

Apertura fondo concursable 27 de marzo 

Cierre postulaciones  12 de mayo 

Publicación resultados Mes de junio 

Ceremonia inicio Mes de junio 

Traspaso fondos Mes de Julio 

Ejecución proyectos Agosto- Octubre 

Finalización y rendición Octubre 



CONSULTAS 

 

Las consultas podrán realizarse: 

 

CORREO 

embajadores@simondecirene.cl 

 Identificarse con nombre, teléfono de contacto, operación y 
organización social.  

 

TELÉFONOS 

(56-2) 28610700 

Número telefónico de la Corporación Simón de Cirene 

 

ENCARGADAS DE PROYECTO 

Carolina Reyes 

Francisca Paul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:embajadores@simondecirene.cl


 

ANEXO 1: Ejemplos de Iniciativas 
 

 
A continuación se proponen algunos ejemplos de iniciativas que se pueden presentar:  
 
1. Desarrollo Comunitario  
 

Infraestructura, equipamiento y materiales  

 Remodelación o ampliación de sede social  

 Mobiliario para sede social como mesas, sillas, pizarras.  

 Habilitación de sala de computación comunitaria  

 Infraestructura e instalaciones para discapacitados  

 Equipamiento para radio comunitaria  

 Etc.  
 

Generación de capacidades  

 Talleres para dirigentes en gestión comunitaria  

 Talleres de apoyo a la familia  

 Programa para apoyar la convivencia vecinal  

 Etc.  
 
2. Cultura  
 

Infraestructura, equipamiento y materiales  

 Construcción o remodelación de espacios destinados a actividades culturales y 
artísticas  

 Murales, esculturas, u otras instalaciones artísticas que promuevan la identidad 
local  

 Instrumentos o equipos de música para la comunidad  

 Etc.  
 

Generación de capacidades  

 Talleres de música, teatro, danza, pintura.  

 Apoyo a eventos culturales como tocatas, celebraciones que refuercen identidad 
local, fiestas en fechas significativas.  

 Etc.  
 
3. Educación  
 

Infraestructura, equipamiento y materiales  

 Remodelación o ampliación de jardines infantiles, o centros de educación para 
adultos.  

 Materiales de estudio para niños, jóvenes y adultos  

 Etc.  
 



 
 

Generación de capacidades  

 Talleres de educación para la prevención de drogas y alcohol  

 Proyectos para apoyar especialidades técnicas como reformulación de mallas, 
actividades de vinculación de los jóvenes a la minería, etc.  

 Programas de alfabetización digital  

 Programas de capacitación de oficios  

 Talleres de reforzamiento escolar  

 Etc.  
 
4. Deportes  
 

Infraestructura, equipamiento y materiales  

 Remodelación instalaciones deportivas  

 Equipamiento para equipos de diferentes disciplinas  

 Etc.  
 

Generación de capacidades  

 Campeonatos de barrio en diferentes disciplinas deportivas  

 Talleres de educación en algún deporte  

 Etc.  
 
5. Medio Ambiente  
 

Infraestructura, equipamiento o materiales.  

 Habilitación de espacios para el reciclaje  

 Instalaciones de dispositivos de ahorro de energía o energía limpia  

 Saneamiento de sede vecinal  

 Reforestación de calles, plazas, etc.  
 

Generación de capacidades  

 Reciclaje y manejo de residuos  

 Talleres para el ahorro energía  

 Educación ambiental  

 Manejo de agroquímicos  
  



ANEXO 2: Rendición de Gastos 

RENDICIÓN DE GASTOS 

PROGRAMA EMBAJADORES 
 

Información General 

Nombre de la Organización: 
 

Nombre del proyecto: 
 

Monto solicitado: 

Monto aportado: 

Monto total: 

 

Monto rendido: 

 

Datos representante de la Organización 

Nombre: 
 

RUT: 
 

Firma: 
 

 

 

  



DETALLE GASTOS RENDIDOS: 

N° de 
boleta o 
factura 

Monto de la 
Boleta y/o 

Factura (incluya 
el IVA o 

retención) 

Actividad a la que 
corresponde el gasto  

Detalle del gasto (escriba brevemente 
para qué se usó el dinero) 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

  

 

 

NOTA: Todas las boletas y/o facturas descritas se deben incluir en las siguientes 

hojas. Dichas boletas y/o facturas deberán anotarse en el mismo orden en que 

fueron adjuntadas. 

NOTA 2: En caso que necesite más espacio, ya que tiene más de 10 boletas y/o 

facturas, deberá repetir esta tabla. 

 

 


