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El pasado 16 de no-
viembre se instalaron 30 
puntos de reciclaje de vi-
drio, gracias a un trabajo
en conjunto con COANI-
QUEM y Cristalerías Chile.
Asimismo, la autoridad
comunal hizo un llamado 
a cuidar estos depósitos, 
porque algunas de es-
tas “campanas” han sido
rayadas y han resultado 
con daños producto de la 
acción de personas ines-
crupulosas.

Más de 11.500 kilos
de vidrio han sido recolec-
tados, gracias a la campa-
ña Ovalle Elige Vidrio en
su primer mes de funcio-
namiento. Recordemos, 

-
da en conjunto por el mu-
nicipio de Ovalle, COANI-
QUEM y Cristalerías Chile

30 “campanas” o puntos 
de reciclaje en paseos 

Más de 11.500 kilos de vidrio han 
sido recolectados  gracias a la 
campaña “Ovalle Elige Vidrio”

públicos de la ciudad.  
Su importancia radica 

porque el municipio local 
recolecta este material
y luego es entregado a
COANIQUEM, institución 
que lo comercializa y los
recursos obtenidos van en
directa ayuda de niños y
niñas afectados por que-
maduras, que se encuen-
tran en tratamiento y en
procesos de rehabilitación 
en los centros médicos de
la organización.

“Ha habido una res-
puesta muy positiva a
la campaña de recolec-
ción de vidrio en nuestra
comuna y ha quedado 
demostrado por el alto
interés de la comunidad, 
siendo parte activa de
los procesos ambientales 
de su ciudad”, indicó el
alcalde de Ovalle, Claudio
Rentería. Asimismo, hizo 
un llamado para conti-

-
nedores, y de este modo 
contribuir a una causa
solidaria, que permite ir
en ayuda de pacientes de
Coaniquem.

Al respecto, el encar-rr
gado del departamen-
to de Medio Ambiente,
Eduardo Pizarro sostuvo

que los resultados “han
sido mejor de lo espera-
do. El comportamiento de 
la comunidad superó con 

teníamos, previo a iniciar 
la campaña porque hemos 
acumulado más 11.500
kilos de vidrio, hecho que 

Carlos Diaz Lastreto
Psicólogo Laboral -

Magister en Administración
de Empresas

Profesor del Magister
en Administración

Escuela de Ciencias
Empresariales

Universidad Católica del Norte

-
tal con que cuenta ni los procedimientos que 
realiza. Una organización es una agrupación
de personas que se coordina, conversando,

capital, infraestructura y siguiendo ciertos
procedimientos.

En razón de lo anterior, quienes hacen “la 

-
nización son las personas, tanto de manera
individual por su talento, como de manera 

aprendizaje.
-

to inesperado, como el COVID 19, que ha 
cambiado completamente el modo de tra-
bajar para muchas organizaciones, llevando 
a trabajar desde la casa en vez de concurrir

-
dizaje, apertura al cambio o favoreciendo 

La vida se puede mirar desde el lente de 

hecho más que sacar a relucir lo crucial que
resultan las personas en cualquier organiza-
ción y la importancia que cualquier empresa
realice de buen modo sus procesos de atrac-
ción de talento, formación de las personas y

y de sus clientes.
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