
INTERNAL#

ODS Actividades Metas 2022

Lí
ne

a 
de

 
tr

ab
aj

o

Acciones Proyectos Tipo KPI 2020 Acumulado 
2015_2020

Ciudades y asentamientos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles

Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias-PQRS. RSC Beneficiarios                             88   341                                      

Ciudades y asentamientos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles

 Programa de limpieza, demolición de viviendas, retiro y disposición final de 
material que contiene asbesto (MCA) RSC Beneficiarios                             32   911                                      

Ciudades y asentamientos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles

Resguardo de terrenos aledaños a la planta: monitoreo y obras civiles. RSC Beneficiarios                             24   97                                        

Ciudades y asentamientos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles

Proyecto Reparación de Viviendas Barrio “Doña Isidora” RSC Beneficiarios                             16   368                                      

Ciudades y asentamientos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles

Proyecto de Reparación de Viviendas Huertos Familiares RSC Beneficiarios                             16   16                                        

Ciudades y asentamientos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles

Reposición de bienes de uso comunitario para familias reasentadas: 
Proyecto Polideportivo “Multicancha Huertos Familiares” RSC Beneficiarios                             28   500                                      

Ciudades y asentamientos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles

Reposición de bienes de uso comunitario para familias reasentadas: Sedes 
comunitarias para barrios de Los Notros, Doña Isidora y Nuevo Esfuerzo RSC Beneficiarios                           120   120                                      

Ciudades y asentamientos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles

Reposición de bienes de uso comunitario para familias reasentadas: 
Mejoramiento Sede comunitaria para barrio Lagunillas Norte (1) RSC Beneficiarios                             -                                              - 

Ciudades y asentamientos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles

Reposición de bienes de uso comunitario para familias reasentadas: 
Construcción de cancha de barrio Nuevo El Esfuerzo. (1) RSC Beneficiarios                             -                                              - 

Ciudades y asentamientos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles

Operación de sistema de seguridad a través de televigilancia en el barrio de 
Los Notros. (1) RSC Beneficiarios                             -                                              - 

Ciudades y asentamientos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles

Plan Restablecimiento de Medios de Vida: Potenciar el capital social y físico de 9 comunidades evangélicas, con énfasis 
en la vivencia de la dimensión espiritual, la participación comunitaria y la cohesión social: Reponer la infraestructura 
comunitaria de 9 organizaciones. 

Reposición de bienes comunitarios: Construcción de infraestructura de 
Organizaciones Evangélicas RSC Beneficiarios                             48   771                                      

Ciudades y asentamientos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles

Fortalecer el capital humano de familias con integrantes como: mujeres, embarazadas, niños/as, adultos mayores, 
comunidad indígena, personas LGBTI. 

Proyecto de Documental basado en el testimonio de adultos mayores de 
familias reasentadas, relevando su experiencia de vida, historia e identidad. 
En coordinación con Relacionamiento Institucional y Procultura. (1)

RSC Beneficiarios                             -                                              - 

Ciudades y asentamientos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles

Colaborar con organizaciones locales y regionales para aumentar los espacios públicos y áreas verdes de la comuna, a 
través de la construcción de un parque urbano en el sector de Aroldo Figueroa , Lo Rojas. Parque urbano en sector Aroldo Figueroa.(1) RSC Beneficiarios                             -                                      20.000 

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Eco-Mueblería Coronel “Entre Pallets” una experiencia de economía 
circular. CSV Beneficiarios                               3   14                                        

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

PYME de monitoreo y seguridad de José Molina EIRL presta servicios para 
la comunidad reasentada en barrio de Huertos Familiares. (1)  CSV  Beneficiarios                             -                                              - 

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Proyectos ejecutados en el marco del Acuerdo con la CORCORONEL. RSC Beneficiarios                             64   284                                      

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Plan de PYMES: contratación de bienes y servicios generados por 
emprendimientos locales CSV Beneficiarios                           217   406                                      

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2016

Fondo Concursable "Coronel Emprende" (Plan Restablecimiento de Medios 
de Vida) RSC Beneficiarios                           100   512                                      

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2017 Fondo Enel para el Desarrollo de la Pesca Artesanal de Coronel RSC Beneficiarios                           583   583                                      

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Capital económico: Fondo Concursable "Coronel Emprende" - Línea 
Emprendedores de Familias Reasentadas RSC Beneficiarios                           320   332                                      

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Becas labores SENCE: mejorando la empleabilidad a través de la 
capacitación (2) RSC Beneficiarios                             -     52                                        

Educación inclusiva, equitativa y de 
calidad 

268.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Beca "Rosita Medel" para estudiantes universitarios de familias 
reasentadas: consiste en apoyo económico para gastos menores de 
estudiantes de familias reasentadas, que presenten el documento de 
"certificado de alumno regular" de establecimientos de educación superior. 
(1)

RSC Beneficiarios                             -                                              - 

Educación inclusiva, equitativa y de 
calidad 

268.000 beneficiarios acumulados desde 
2015

Biblioteca Eléctrica Viajera: espacio para la promoción lectora (Plan 
Restablecimiento de Medios de Vida) RSC Beneficiarios                           100   100                                      

(1) proyectos nuevos
(2) en el 2020 el  proyecto no se executo por pandemia.

Plan de Sostenibilidad 2021-2022

Comuna Coronel

CSV - Creación de Valor Compartido

Plan de reasentamiento de Coronel: Gestión de mecanismo PQRS , limpieza y resguardo de terrenos: Mantener el 
mecanismo de PQRS para resolver casos específicos presentados por las familias y comunidades reasentadas. 
Ejecutar acciones de limpieza de terrenos habitados anteriormente por familias hoy reasentadas, con especial énfasis en el retiro 
de material con contenido de asbesto.
Resguardar de tomas ilegales o de ilícitos los terrenos aledaños a la planta anteriormente habitados por familias hoy 
reasentadas.

Leyenda:
RSC - Responsabilidad Social Corporativa

Plan Restablecimiento de Medios de Vida: Reparaciones de excelencia para viviendas: Potenciar el capital físico de las 
familias reasentadas, a través de la reparación de viviendas que presentaron déficit constructivos de familias de los barrios de 
Doña Isidora y Huertos Familiares.
Durante el periodo de trabajos en las casas, las familias se mudarán a otras viviendas ya preparadas para el efecto, de propiedad 
de Enel, en el marco de un reasentamiento temporal.

Plan Restablecimiento de Medios de Vida : Potenciar el capital social y físico de las comunidades reasentadas, con 
énfasis en la participación comunitaria y la cohesión social: 
Aportar al mantenimiento, gestión y actividades grupales del Polideportivo de Huertos Familiares. 
Generar infraestructura comunitaria y recreativa en los barrios de Los Notros, Doña Isidora, Nueva El Esfuerzo y Lagunillas Norte. 
Se ampliarán, construirán y equiparán lugares de encuentro, utilizando eco-tecnologías que aporten a ciudades y localidades más 
sostenibles.
Impulsar y operar un sistema de seguridad para las viviendas de las familias reasentadas en el barrio Los Notros, a través de la 
una tecnología de televigilancia, que incorpora la utilización de piezas de teléfonos celulares de alta gama en desuso.                     Vi
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Plan Restablecimiento de Medios de Vida: Fortalecer el capital económico de las familias reasentadas, a través del 
mejoramiento de la productividad de sus emprendimientos, mediante financiamiento y asesoría vía fondo concursable de 
proyectos productivos. Mejorar la empleabilidad de integrantes de familias reasentadas, mediante capacitación en oficios.
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Fortalecer la base productiva de Coronel, apoyando el surgimiento y mantenimiento de emprendimientos locales y priorizando 
prácticas de sostenibilidad, economía circular y equidad de género.

Potenciar el capital humano de estudiantes, para acceder y permanecer en la educación superior.
Potenciar el capital humano de niños, niñas y jóvenes de familias reasentadas, a través del fomento a la lectura y el aprendizaje 
en ciencias y energía.
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